
EN HECHO Y DreCHO 
A LA ILVSTRissima 

IV NT A. 

p O R D I E G O S A N E '2, 
DE VILLANVEVA. 

Ilufbrifsimo Señor. 

^lEGO Sancz de Villanucua, Arrenda¬ 
dor de las generalidades del prefente 
Reyno, en el trienio proxime paíTado, 
que fe cumplió a 20. de Enero del pre¬ 
fente 5 pretendió en el fegundo año de 

dicho trienio, que V.S. Iluftrifsima le 
deuia hazer refacción de los daños, y 

diminución,que tuuo en los drcchos del General.Porque 
fu Mageftad mando , y el feñor Virrey lo ordeno, y pufo 
en cxccucion la prohibición de la entrada de las mercade¬ 
rías de los Reynos de Francia a eñe , y a los demas de E¿ 
paña; y afsi mefmo la falida de las mcrcaderias defte Rey- 
no alos de Francia. Y por fer jufta, y pa¿tada la refacción 
de dichos daños, y impedimento de los drechos del Ge¬ 

neral , que confiften en las entradas y falidas de las mcrca¬ 

derias , fe le hizo la refacción que pareció a la Iluftrifsima 

luncapor el dicho fegundo año.Y porque fe ha continua 

do el mifrao cerramiento de los puertos, y prohibicioo 

de comacios en todo el tercet año i pretende, pide y f„“ 

plicafelehagameiccd.jconiofticia felehaga lamifma 
A re- 
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refacción,hecha liquidación dé los daños, y horque coft- 
ftarcauer tenido, y eftó: por las razones y fundamentos, 
que con mucha breuedad fe reprefentáíráh, afsi dc pode^ 
conio de obligación. , 

El primer fundameto cs,q la Ilüftrifsimaílanta hizo el 
arrendamiéto en la formay manera, y c6 los paftos, q en 
clfccótienc,yabaxo referiré, y en efto tenia el mifmo po¬ 
der y facultad,q la Corte general, y quatro Bracos dellajy 
es tan valida la dicha arrcndacion, y capitulación della, 
como fi lahuuicra hecho la mífma Corte general,como lo 
dize cxprcíTamentc el A£bo de Corte > de la declaración y 
aplicación de arbitrios, hecho el año kSzíS. en dosverfi- 
culos: el vno es, en el que trata de la nominación de las 
ocho Perfonas, en la fegunda coluna, en donde dize: quc 
los feñores Diputados, y ocho perfonas nombradas, pue¬ 
dan hazer el repartimiento de lo que tocare a cada Vni- 
uerfidad,para auer de pagar en cada vn año, dándoles,có¬ 
mo les dio la Corte gcncral,y quatro Bracos della, el mif- 
mo poder,y qual le tiene la mifina Corte general. De ma¬ 
nera, que tratando de dar poder para repartir, les diola 
Corte el mifmO poder que ella tenia; y confecutiuamentc 
tratando délo demás que auiany pbdian hazer, lesdio 
para todo el proprio,pleno, y legitimo poder que tenia la 
mifma Corte; y afsi en la figuicnte coluna, para mofltaf» 
que para todo lo cometido auian de reprefentar laCort? 
general, dize aquellas palabras. Tpara lofobredicho , ( 
fraferipto ,jpara todo lo concerniente, emergente, anntxo>j 

connexo-¡pj dependiente dello , las dichas ocho Perfonas arfi"^. 
nombradas tengan ,j fn Magejfad, jy la dicha Cortegenetf ^ 

les da,y concede todo el poder y facultad necesario,como lo 
ne la mifma Corte general j quatro ‘Brapos deUaxon bafi^'^ 

igual jurifdicio» con los Diputados delprefente 

como dicho es. 
De mancra.que por regla generahpara todo lo que haó 

de poder hazer, y fe les comete en dicho A£to de Corf' 
-el poder, afsi para lo principal, como para lo anoex<a; 



■connexojCs el miímo ^uc el <juc tenia la Gofté-geítcfal* y. 
pues mas abaxo en otro verf,culo les dapoder^para arrcn-,. 
dar los drechos y aumentos antiguos y modernos,el arren 
damiento tiene la m.fma autoridad .que fi lo h«MÍerá he., 
cho la Corte gencraljy afsi la capitulación, padtos-y con^ 
cimos del arrendamiento ..|on auidos por paáós y capb 
tulacion.hcchos con autoridad de la mifma Corte v'como 
íi ella propria lo huuicra hecho i de lo qual, nife h^dud - 
do,ni fe puede dudar, por fer difpoficion exprcíTa en di+ 
cho A£bo dcGortc, y fer de la naturaleza d? los arrendad 
mientes el hazer capitulación, con lospaáros con que las 
partes fe conciertan,como fiempre fe han puefto diuerfos 
paitos, aquellos en que fe han conuenido el Rcyno, y fus 
Arrendadores de las generalidades del Rcyno, que como 
fon aitos rcciproGos, ha de aucr, y fe ponen diuerfos pa. 
itos.y fe han de guardar, como abaxo prouarc: y como fi 
la Corte general huuicra hecho el arrendamiento con, la 
capitulación con que arrendó el dicho D¡cgo Sancz:,no 
fe pudiera dudar del valor dclla , y de todos fus paitos? 
tampoco de la hecha por la dichadluftrifsima Junta, que 
para arrendar ha tenido y tiene el poder de la Corte gene-* 

ral, y antes deñe Aéto de Corte, los feñores Diputados 
arrendauan mediante capitulación, y c6 diuerfos paitos? 
y nunca fe ha dudado del poder, ni pretendido exiroirfe 
de la obligación y obfcruancia de los paitos capitulados, 
antes fe han guardado por ambas partes. 
- Segundo 5 porque el dicho arrendamiento, y capitula¬ 
ción dcl,cs contrado hecho entre el Rcyno de Aragón v 

el Arrendador de fus generalidades 5 y los contrados fe 
dcucn guardar de drecho natural y pofitiuo.y fon dcl dre 

cho de las gcntcs;dc tal mancra.quc todos los que los ha- 

zcn,aunquc fucíTcn los Reyes, y Principes foberanos los 

dcucn guardarjeo tanto grado,que aunque fucíTcn tan fo- 
bcranos Principes. que fucíTen fobre las leyes v las nu 

d.rfcn derogar, iio fon r„pcriotes a los contrááos, nr f¡ 

pueden apartar dcllos.y es oblrgacion natmal el guardar- 

los, 



Ios,ita Felin.in cap. i.deprobat. Reg.SeJ7 tom. t. 
decifi jg^a ntím. i i.cfimfeqitent. qm lateprofequitur iden) 
nttmiisxum.fequent.qíiiexFelino, Bartulo, ^ alijs, dize, 

quc.laquc’coticcde el Principe por contca¿bo, y el priui- 
Icgio gueipafa en coritrafto, no lo puede rcuocar, ni aun 
el rocceíTor.'Y aprieta tanto cfto , que dize en el num.4i. 
que esdotrina común de los Tcologos.quc el niifmu 
Dios queda obligado por la piromeía; y no folamcntccl 
rnifmo Principe, fino fus fucccíTorcs han de guardar los 

contractos y paitos,Ute decif>ii’j.a num.iXHtnfeqq- 
por fer obligación naturahídm »»w. 13. 

Y;para ver lo mucho que los DD. eferiben en cfta ma¬ 
teria,y la obligación que todos tienen para guardar los pa 
étos,conucnciones, y contraCtossy que no ay perrona,ni 
Principe Sobcrano,quc fepueda librar de cfta obligación» 
por fer de derecho natural y diuino, y por nocanfar^ 

V. S. Illuftrifsima con mucha alegación, me remito a I® 

que trac nueftro practico Aragonés,el Dotor Remirez, c"* 

fu tratado delego Regia §. 30. defdc el num. 3 y. con 1®* 

íígu¡entes,y fu gloíamarginariasreficrc infinitos DD.baf 
tantc para vna larga alegación, y entre otras cofas reficf® 
y prucua,quc no folamente por obligación,fino por coft' 
ucnicncia, y bien publico, y de los mifmos contrayente*’ 

deucn guardar los paitos; porque de otra manera, no h*' 
llarian qubn con ellos contrataftedo rnifmo podera Stn® 
videndus tom.z decif. iSy.»».y.diziendo, que en otra 
ñera, fino guardaíTen los paitos, fe harian incomunie^' 
bles,y feria ruyna de la Corona Rcal,y cfto fe aplica a nn® 
ftro cafo:y mas dize y prucua Remirez,alegado,que aunft 

el Principe córrate con los Subditos, es igual a ellos en 

obferuancia del contrato: y añade en el n.4o.con muc|* ^ 
I^D.quc alega ala margen, litera K, quequando clP*'**’^ 

cipe contrata con perfona particular,en quantoal cont 
ito,no fe reputa por Principe, fino porperfona priua 
fe reuiftc de las leyes y obligaciones de perfona prin^ 
por eflo nueftros fueros tienen tanta fucr^a,porque 



yes paítionadas con el Principe,y pafan en contrallo he¬ 

cho entre el Rey y la Corte, y afsi no fe pueden reuocar, 

fino por el Rey, y la Corte, y afsi lo ponderan todos los 
Ponttas.quc por fer cofa tan cierta no me detcngo.Remi- 

rez de lege Regi4.§ z x nu i o. ^ ibiglof.dios aUegat. 

Tertios porque la dicha Capi tulación , y afto de arren¬ 
damiento es aóto reciproco, vltro citroque oblisatorio* 
porque vnos paftos ay a fauor del Rcyno, y otrof a fauor 
del Arrcndador;y cada vna de las partes fe obliga a la otra 
ad inuicem en lo que a cada vna dcllas le toca, y pcrtcne- 
cc;y es de la naturaleza de femejantcs contraétos.quc am¬ 
bas partes eften obligadas a lo que prometen,y Ies incum 
be; de tal manera, que fi la vna no cumple por fu parte, la 
otra no cfta obligada a cumplir, por fer obligación rcci- 
proca-.y aunque huuicífcpafto de no rcfcindir,efle ñoqui 
ta la obligación que cada vno tiene de cumplir lo que a fu 
parte tocaiporquc rcciptowmcnte fe obligan, iuxta text. 
exprefft*m,Í4 l.IíflianuSt^.offerritff', de a&.empti. late Man- 

terdecif.i?.^ xo.Stifdustoift.i.cofíflioi.AIa/c. deprobat. 
coHcluf. 1191 .pfr totam,Rol.conf.69.vol.^.Keg.Sefe de inhi 
bit.cap.y§.S.mw.6.^ /f^.&omnium latifsime pluracu- 
mulans, (juzjnan in tralatli de euiSíion. cap. 24. per totum 

pr&cipue a mm.17-cum[e(\. en donde tratando de la exeep 
cion, adimplementi non fequti, y de no guardar la vna 
parte los padtos en los contraeos rcciprocos, dizc, que la 
dicha excepción es de derecho natural para eximir de obl’ 
gacion a la vna parte,fi la otra no ha cumplido,particular- 
mente donde ay precio de por medio,en lo qual fe podría 
dezir mucho; rcmitome a dichos DD de nnl ¡nfi» ^ * 

fi V.S.IIluftrifsima por fu parte no cumplieíTc/ln 
es acibIc)co„ la obligación de 

de lo arrendado,» de Kharcrlcs los daños ‘ 

todo lo demasa qne (é obligb en la capitulad* tí'aíren 
damieto, m podtia piditical d.clio Attendadot el ore 

m obligarle a cumplir los paftos.quc a el le tocan nneíc 
lUndofecomoíequetellaaV.Sdl„„eia“”^ 

lucia pofitiua y natural,ex fupraallcgatis. ^ " ‘ 

® Quar- 



Qiyrto,porque los contrados no han de claudicarjeño 

cs^que no han de fer ni fon mas obligatorios a la vna par¬ 

te que a la otra? fino que igualmente han de quedar obli¬ 
gadas, /. InlianuSy^.fi apupüío,^§.f ofmscolludente.ff.d^ 

empti.late Cardin/Tufcxoncl,!^^,^ concL 
Me?7ochJiki.co?7f.sii,mm,^,V!Lvúcuhtmcntc en los con¬ 

trados correfpcdiuosj/.c/^;?? emptor.ff'.de refcindenda 
dit. MenochJiSto conf.9i.nt4,4^i, lofephus Kamonws confil» 

feq, Mantica de tactíis,^ ambignis conuent. 
lib.iJít.^.m.jy.cumfeq.y alega muchos textos y DD. de 

tal manera, que han de fer iguales los contrayentes en la 

obfcruancia del conu^Cíoddem Manticaiura aliegans nu. 
6^. Porque la dcfigualdad en los contrados feria injufti- 
€Ía,/.y?faciusprofilta.ff'.profocio^ Lvlt.ffJe acceptilat. Bald» 
Paulus de Cajiro^^ alq,qHosreferí M^nticadi¿fo n.yi. 

Quinto , en confirmación de lo dicho: porque qual- 
quicr conirado,aunque tenga muchos capitules,es indi- 
uiduo, y, o ha de valer en todo, o en nada, y no fe puede 

deshazer, ni refeindir por parte ? porque la obligación 
indiuidua , y el vn pado depende de la obfcruancia dd 
otro,y por cílo promete vno vn pado,porque le guarde^ 
el otro, & cñ vnicus contradus, licct plura capitula con" 
tineat, porauerfe hecho y padado todo juntamente? 

vn wm^odxum ei^fdem,L/ipluresdJabeoygJdem aiíyf-^^ 
edilítio edi£io,'^ranctfcHsBecÍHs confl^$,num, 3 
SurduSi^alq allegatialofepho Ramonio 
7. Porque como dize , el vn capitulo es corrcfpcdino ^ 

ox.vo^CraHetaconf.i9^MHm,ii.Menochxonf,%oi,nff>'^^y 
^fequentibJíb.s. Fachineusconf •)9.mm.9,Y poreíiq 

zc,que no fe puede refeindir por parte,porquc no 
vna parte el vn capirulo,fi la otra nohizieífe y concedí 

fe el otro , Pir aquel, de retrad, lignag,^.2i,glo[^> 

^^'^fequentSrufe. ^ alij quos referí Kamonius in 
y afsi quitando el vn pado , no pueden quedar 

co?7fiio.mm.2, 55*corjf.169. r, 
denf.eonf.ió.num. 116.Tufe,concluf 10^^vereo cof 
peSliuiaítusrj.i,^ 6. ^ 
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Yes mucho de notar, que vncontraéto ño fe puede 

juzgar por dañofo, porque tenga vn pa(9:o que parezca 
que lo fea, fino que la Icfion y dáñoife ha de,juzgar (je t04 
do el contraétOíporqucfi el vn paótoes daíiófojel otro es 
fauorablc,y fe competiían los vnoscon los otros,y todos 
fe dcuen guardar, ^^chinsus cok^, ^p.khjtí,ííb• i• 

Suri coiif.2í-j. mni.9. Ramoniusind,conf.s,mm.¿ idm 
Ramoniusconf.i'].num.\%’y.^duobusfeque/it.'X por eíTo 

dize, y refiere muchos DD. que fi fe quiere quitar vno de 
los pados, fe han de quitar todos, por fer, comoefta di-^ 
cho, el contrado indiuiduo, aunque tenga muchos capí, 

tulos-.y afsi,quando quificra el Reyno pretender quitar de 
la capitulación del arrendamiento el pado de la refacción 
prometida (lo qual no puede, por lo que arriba tengo di- 

cho)en cíTe cafo fe auia de apartar de todos los demas pa- 
dos de la capitulación > y rcfcindirla, y dcshazerla in to- 
tumjpuesni feria jufto,ni es fatiblc.ni procedcrcfcindirla 
ni apartarfe dclla en parte, fino que fe ha de guardar y ya-* 
1er en todo,o en nada^por los textos y dotrinas arriba ale** 
gadassy cfta parte voluntariamente vendrá bicn.cn que la 
dicha capitulación y arrendamiento ferefeinda cn todo, 

y fe juzgue como no hecha, y que fea anido por Admini * 
Arador, y no por Arrendador, y que V.S. Iluftrifsima fe 

torne y aplique todo lo procedido délas generalidades 
del Reyno cu todo el tricnio,y leadmita en cucnri 
todo lo qoeha pagado y gaftado por el Reyno y ^ 
ni aya tenido prouecho,ni daño, V fe vpa ^ ^ 
Zon,equidad y jufticia proccde.y que nTol 

de ganancias de dicho arrendamiento fiLo rde"’ 
los danos procedidos de no aucrle tenido 
fcfsion de las entradas y faiidas de las merca/ ca pof- 

proceden las generalidades y drccho/a el ar n’ 
feria defigualdad el auer pagado cnterall ; l 

arrcndaraicnto,y no hazcrlc la refacción ^ 

Ay udafc lo dicho,porque aun en el cafo que por razón 

dcl 
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¿cl priuílcgio de la pcrfona.como es el pupilio.en el con¬ 
tradi» que hazc con el mayor,fin autoridad de fu tutor en 
fu cafojo fm decreto del lucz en el fuyo, fegun las difpo - 
ficiones jurídicas y forales,ay cfta defigualdadoquc el ma¬ 
yor no puede apartarfe del contradko, y el pupilo menor 

)pacdc,l.Ifíliams,f .Jt apupíSo,ff.deaól.emptf.?ero (j g| py. 
pilo pide reílitucion contra el contradto j y lo quiere ref- 
cindir, ha de feren todo y por todo; y fi quiere recuperar 

la cola vendida con los frudtos.ha de reftituyr el precio re 
cebido, y los interefes, para que no quede el comprad or 
perjudicado, y el menor gananciofo con perjuyzio de ter 
cero , fino que cada vno tenga lo que es fiiyo, como fi el 
cótradto no fe huuiera hecho por e\,tex. inl.quodfiminor, 
^.refiitiitioff,de mmor.l.patri,§. i .eodem íit.l.vmca,C.de re 
futation.l.fi pr&dmm,C .de prAd^s minorum,^ al^s inribus, 
^ Doéíoriíus adegatis a Caldas Terejrain traSlatu de emp 
tfpfje,^vendit.cap.ii.nu.i'j. Y aunque en el cafo del me¬ 
nor fe duda fi a el le incümbe,o al comprador,que contra¬ 

to con el, el prouar fi fe ha conuertido el precio en vtili" 

dad del menor, o no; pero quando es cierto,quc el precio 
ha cedido en fu prouccho, no ay duda alguna, fino que fi 
fe aparta del contrato,ha de reftituyr todo lo que ha rccc- 

bido, ex traditis a Bartolo, & alijs, quos refert Caldasiif 
di£l ns(.$j. por la razón natural,que ninguno fe ha de en* 
riquecer con jadtura agena, l.nam hocnatura, C.de condd- 
indebitij.naturaliter,^.Jit2ali,l.hAC condi^io,ff. eodent) l.be' 
najidesff.de adíion.empti.l.iure naturA,ff.de repulís iuriS)^ 
dtjsmibus,^Do6ioribusallegatisaBarhof.axi¿mate il9‘ 
De que fe infiere, que quádo la Iluttrifsima Tunta pudicr* 
pretender priuilegio de menor,y Icfion en la capitulación 
dcl arrendamiento (lo qual no es admifsiblc, ni tratable» 

haziendo y deliberando las cofas y negocios c5 clacucf- 

do que pertenece a perfonas tá graues y do¿l:as)cn eíTcca- 
io dcmcra tomarfe todo lo procedido de las generalida¬ 
des del Re vno, y rcftituyrleal Arrendador el precio y di¬ 
nero que ha dado, y deshazer el arrendamiento en todo» 

fin 
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fin daño y pcrjayzio de las partes: por lo qual como .di¬ 
cho es > paíara de buena gana el Arrendador; y pretender 
otra cofa.no parece es platicablc.ni feria iufio. 

Sexto fe dcue mucho confidcrar.quc luego que fe pufo 
el impedimento en el comercio, entradas v falidas de las 
mercaderías y fe cerraron los Puertos de Francia,por man 
dado de fu Mageftad y orden del feñor Virrey (aunque 
efto fue muy notonojacudio el dicho Diego Sanez Arre 
dador, a dar noticia y querella a la Huftrifsima Junta, con 
diuerfos memoriales y documentos, y requirió, que por 

losdeuidos remedios defuero, y dejuñicia IcquitaíTcn 
dichos impedimentos, reprefalias, y ocupaciones de las 
mercadcrias,y guiaíTe aquellas como tenia obligación,íc- 
gun el fuero i.de ofitio Diput. Regni, y otros, y como en 
otras ocafiones femejanres a efta indiuiduairaéte en nuc 
ílros términos de prohibiciones de entradas y falidas de 
mercaderias, proucydas .yjicchas por el Prcíídcntc en el 
Rcyno.lo han hecho los fenores Diputados, cumpliendo 
con las difpofícioncs ferales, de que ay muchos excm pla- 
rcs,y dotrínas de Foriftas,como lo puede vcrV.S.Iluftrif- 
fima en la alegación que el Aduogado abaxo firmado, 
fiendolo ordinario del Rcyno, hizo en defenfion de la 
mifraa firma del Reyno, obtenida para conferuar las en¬ 
tradas y falidas de las mercaderias 5 y aunque falio contra 
ella el Aduogado Fifcal, fe. ha conferuado , y lo efta dicha 
firmasy todo efto fucedio en el fegun 
timo arrendatriiento. 

^ Y afsi mifmo el dicho Arrendador. viendofe priuado 
de los derechos de las generalidades arrendadas, y que fi 
no fe reparaua eftc daño no podia ni dcuia pagar cíprecio 
de dicho arrendamiento, hizo oblación de las llaucs dd 
general a V.S.llüftrirsima,y defiftio del arrendamiento co 
moconfta por los ados y requerimientos quc eftan end 

ordeno y mando conrmuafe » adminiltrar.y qi pondril 
petfonas,como las pufo para que todos los dias fe ,if„a(re 

t- por 
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por ordc del Rcyno el Gencralí^ fe wcíFcííVÍc ?íctttaílefl 
los derechos que procedían, y el daño y dimi n ucían pdR; 
el cerramiento de los Puertos, y para bazer defpiae&la dc-í 
uida y capitulada refacción, como fe hizo en el dicho Ce¬ 
gando año de fu arrendamiento, yfuplico fe vean los 
aétos que eftan en regiftro. Y pues V.S.Íluftrifsima no ha 
guiado las mereaderias, ni puefto remedio en el libre co¬ 
mercio de ellas (porloqual el Arrendador ha perdido lo 
que pudiera ganar, y facar, fi las entradas y falidasdelas 
mereaderias eftuuicran librcs,como proceda dcfucro)alo 
menos ha tenido y tiene prccifa obligación de rehazer al 
Arrendador los daños que fe aucriguaren , y mucho mas 
auiendolo padtado con paéto expreíTo en la capitulación 
del arrendamiento , con las claufulas que luego referiré:/ 
de la manera que fe obligb el Arrendador a pagar el pre¬ 
cio, también fe obligo el Rey no a tenerle en pacifica poft 
fefsion, y quitarle los impedimentos y eftoruos de las en”' 
tradas y falidas, y percepción de los drcchos de las gene¬ 
ralidades, o íehazcrle los daños caufados délas ocupa¬ 
ciones y impedimentos de la contratación de los merca¬ 
deres y mcrcaderias,fin lá ^uál falta la fuftancia de los dre 
chos arrendados. 

Séptimo, en aucr puefto en la capitulación de dicho 
arrendamiento los capítulos que tratan de la refacción, / 
en aucr arrendado con ellos , ‘gfangcb mucho el Réyno» 
porque áucmajb con cíTos paíbos el precio del arrenda"* 
miento en quarenta mil efeudos en todo el trienio, coino 
fe ve en cftc,y por cftc tercero y vltimo arrcndami5td*ii^' 
cho al mifmo Diego Sancz,quc poraucrlo el admitido u® 
dichos paitos de refacción, le han rebaxado el precio dc 
arrendamiento en quarenta mil efeudos, poco mas» o 
nos en todo cftc vltimo trienios y afsi, como los hafcb®^ 
xado en cftc poftrer arrendamiento,pues losganb el 
no cn aucr arrendado antes có dichos paitos de rcfaccm* 
y por ellos aucr grangeado todo cíTc bcncficÍD,cs cofa 
ftifsima y muy deuida guardar aquellos paitos de q»y“ 
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ch tanto próuechó, y nó quererlo éon el daií o 8el Arren¬ 
dador,por las leyes y dotatinas fobredichas, y diarárlo afi 
la razón natural. 

Y porquclos paaros.pucftos endas vcndidonís.d arrea 
daciones, que fon vendiíiones defrutos, fon parte de lo 
vendido fi rcfpcta beneficio del comprador, o parte del 
precio quando foná beneficio 8el vendedor,porque en el 
vn cafo fe da maS,y en el otro menos prccio,feguh fon fos 
padros, y por elfo fon parte fuftancial de la Vendidon, y 
de lo vendi do »iuxta (tx. eívpreffwmmL fundí patatera .fí/H 
Ji)D£{ot‘eí,ff'.de canírahemempt. Tiraíi¡. de retraé. coamntio^ 
mprafatio nam.20.^'feqc¡>cfMlatetPinel.irtrubr.C.deref* 
einden.vendi.p.z.mp.2,ntim,29- ^pe¡q. <ufi¡ue adjinemea* 
pitis,^ ia i.í.p.sxap.fin.num.zi.eod tU. MatienzjoYecotiei 
lib.5 tít. 11. I .glof.i. num.21^ feqe¡, y por eíTó fin duda 
alguna fe dcucn guardar como cofa vcndida,y precio pro 
metido rcciprocámcntc, que lo vno vende el vendedoriy 
lo otro paga el comprador > el qual no dcuc pagar fino le 
da,o cumple el vendedor lo vendido, y cn la forma que fe 
loba vendido,y cfio cs llanQ>.y lalócadon y ¿onduccioti 
fe regula por las naifmas leyes qucla vcnáxúoúd.z^ff'doeah 
ti,§.i.infi.e0djit. (fanceY •variar.refol.lib, i. cáp, 14. nm.i¡ 
(fuzjnan in trs&.de eííiéfío.cap.t^.num:i.^feqc¡, y afsi há 
lugar en la locación , ia cuiccipn» y la obligación de te^ 
ncr en pacifica poírcfsion i latifsinie ¿ 
jpertotam. ^ ^ ' J : 

Odauo.quc la refacción qiíe aora pretendeiy fuplica el 
Arrcndador^bapafádo ya en cofí juzgadaipucs auiendo- 
la pidido ponía mifmá cáufa cri el fegundó año del arren* 
dámicnto pafadó',la Iluftrifsima Iunta,con zclo dcl bene* 
íicio del Rcj no;,, hizo reparoicn la petición dcl Arrcnda» 
dor, y tuüo diucrfas juntas y confcrcncias,.confuirás con 

Addogados , y btras perfonas muy; inteligentes de ncpo 
«o«yMn,uí«*dt.crmi,A luego fc„doDip„„^ 
fenorObirpo deTanaeona, fueporauer cfcritoloyfi-ñr 
«^Diputados a&Mageñad,dando noticiadei^o^ 

como 



12 
•como'tárdb Ta rcTpucfta, y fe acaba wa el añ o de fu Ofíciój 
cftandoyacn los vltimos de Mayo prendados de cfpcrar 
la rcfpucfta de fu Mageftad, no deliberaron la refacción, 
pero la dexaron encantada a los feñores Diputados dd 
año figuiente.como confia en el Rcgifirojlosqualcs,y to¬ 
da la iTufirifsima lunta.con mucho acuerdo,y confejo de¬ 
liberaron el hazcr.y hizicron con efefto refacción de trc- 
zc mil efeudos por los daños del fegundo año, procedi¬ 
dos del dicho impedimento, y efioruo de las entradas f 
falidas de las mcrcadcrias.y efio con atendencia de fer re¬ 
facción dcuida.fcgun los padtos y capitulación del arren* 
damicritojcomo confia por la determinación, que efia 
<1 Rcgifiro.y fuplico fe vea,y aísi lo efcriuieron a las Vnj 
ucrfidadcs.cargando,y repartiéndoles los dichos trczcm’* 
efeudos de la refacción necefiaria y obligatoria, que 
tal la juzgaron y declararían por eferito y por obra. 
fuertc,quc efia prctenfion ya efiá juzgada otra vez,y íic^' 
do aora la mifraa entre las rnifinas perfonas vy por la md' 
macaufa . y fió diferencia alguna /como es notorio 
dura,ticnc fucrí<ja de'fcntcncia.y res iudicata, y fe deup'*'' 
guir, por el textó en la Lcam quxritur, con las dos fíguií*^ 
teiiff'Je.exc.eptia.rei iuMcata^y latifsimamente lo trata f 

fuclue cuminfinira Dadtorumallcgationey^í^/'/K? 
uerf.lik$.cap.\ó^.antfmí^^.c(imfe(!¡uentib. Y cnCañd|^’ 
los Arrendadores dclos íocrtos fccos fe hizo tatnb^ 
refacción por la mifmacaufa, y fin tenerla capicul2C‘‘^ 
tan clara y^faíiorablp como lar-nuefira. 

itulí' • Nono, parece cofa clara fegun la letra de la cap'tyjj 
clon i de que eftamos en el cafo de la refacción proto^^'' 
y padtada.'para todaiacantidad queconfiarepor verda 
rav legitima informactón,quc ha tenido dedaño el di 

1 los drechos de la* í Diego Sancz,.y de diminución en 1 
lalidadcsypDrcaufa del fobredicho impedimento i ^ 

tratación í la qual refacción tiene prometida el 
efic cafo fin limitación alguna,como confia por el ,jí 
lo diez,dc que fe ha dado copia,y efia en regiftro en 4 



Has palabras. Prometemor^j nos cbt¡¿¿ímcs d ^vos dicho D^V- 
go SancZj áe ^iÜanucHA Arrendador fobredicho^y a los 
jlroSyy a chuten *vos dorante el dicho tiempo qt^errejs 3 ordena^ 
rejs y mandar ejs, tenerj 7n anteneros en pac:fea pofefsicn de 
coger, recebir,J cobrarlos dichos drechos, gg* ameílosj mal- 
quiera^artedellos pacificamentej qautafin contradición, im 

pedimento,embargo,efiortio,exíorfton, turbación,fuerfa, 
lencia,y mala voZi alguna, o algunas i dequalefquiera perfo- 

fia,o perfonas,dequalqttiera dignidad, efiado, prehemiriencia> 
prerogatiua feanh^ no confentir qne fe inquieten aquéllos,ni 
^aquellas durante el fabredicho tiempo , por algún cafo , hecho ' 
manera, o razien, antes fialuar a vos, jalas vuefiros\pefic. Y 
citas tnifíiias palabras> & s'Jf* exuberantes citan repe¬ 
tidas en muchas partes en d dicho capitujo del arrenda¬ 
miento. T particularmente prometen los Seneres de la lunta 
el empacho,y malavoz,, afside fecha, como de fueroj drecho, 
^ afsi judicial, como extrajadmd. jí dcfpues dizen efías 
Otras palabras: En nombreJ ‘Voz. delprefente Rejnpi.jqua., 
tro Brafos de aquel os prometemos,y nos obligamos cumplida¬ 
mente pagar,y enmendaros dequalefquiera cofias, que os con- 
uintere perder, o menofcabardelos dichos drechos de las dichas 

generalidades,y (exidos, que por el préf míe os arrendamos. Y 
bueluc a repetir las palabras fobredichas í de violencias, 

embargos , impedimcntoyxítoruoiy turbación que fe ba¬ 
tan en quaíquicre manera,'y féobligan los feñores Dipu¬ 
tados, y Iluftrirsima lunta en nombre del Reyno, de am,- 
parar al Arrendador, nb íblamentc de los plcytos ■, Gno de 

las vioIencias,fuct(ja,embargo,eftoruo,tuEbacion,inquic 
tud,cmpachoíO mala vozvSec.y'afsi mifmo prometieron 
íatisfazer las coñas y menofeabos ¡ por las rázoncs fóbre- 
dichas.o alguna dcllas,y citó lo repite muchas vc¿cs;v aun 

prometen los daños que vinieren por ocafion délo fobre 
ókho i y qüalquiera de lo dicho 5 y efta palabra (?t:4/í’o«,Ía 

«epitc muctós vezes;3 y mas adelante la dicha lluñrifsima 

lunta, emnombrey voz del dicho y prefente Rey no, rc- 

onñciatí&do fucco de aq«=el,locomrario hazicntéjy da fa^ 

D cul- ' 
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cuitad al Arrendador dccntrcgarfc délas cantidades, que 
montaren dichos daños, y menofeabar del precio del ar¬ 
rendamiento todo aquello que podia aucr cogido,y rece- 
bido de los drechos dé las generalidades»no auiendo aui- 
do las dichas fuer^ajviolcncia,cftoruo,perturbación,cm- 
bargój contrafte, inquietud, impedimento, o mala voz,o 
alguna de aqucllasty concluye el dicho capitulo con eftas 
■palabriSihaJiaentanto,qae llenamente feayspa^adoj fatisfe 
eho de todo lo que por las caafasy raz^ones fobredichas,o algu¬ 
na delias perdido,o menofeabado aurejt. Con lo qual, no fo- 
lamentc fe obligo el Rcyno al cafo de mala voz, fino a 
qualquiera de los cafos arriba rcfcridqs,cn los qualcs cita¬ 
mos,y fe han preuenido en dicha capitulación,para hazer 
la refacción que fe pide y fuplica. 

Dczimo,confirma lo dicho el capitulo 40. de la capiru 
lacion del arrendamiento,en el qual el Rey no promete al 
Arrendador refacción en tres cafos.El vno es la pcftc den 
tro del prefente Rcyno. El fcgundocsla guerra, con la 
qual cite con efeto inuadido el Rcynos de tal manera, que 
en qualquiera de dichos cafos cefe la libre contratación,y 
promete en qualquiera dcllos la refacción haíla diez mil 
libras a fu arbitrio y conocimicnto,y afsi en los dos cafos 
hafta vcyntcmil libras. Y defpucs a los dichos dos cafos de 
peftc y gucrra,añadc otro tercero y diftinto en el verficu- 
lo figuicnte, en aquellas palabras: Texceptado afsi mefmot 
que fi huuiere algunas reprefalias, o algún imentario, o otra 
diligencia de juf ida por el Reynuejlro Señor,o por fu AduO'^ 
gado Fifcal, o por qualquiera minipro fujo , b otra qudquiert 
perfonapor mandado del Rey nuejiro Señor, en efe cafo tara* 
bien fe le eya de hazjer refaedony defeuento del arrendamúa 
to , del daño que huuiere tenido,pendo Iuezjes y conocedo* 
res M dichodañoquehumeretenidopor dicharazjon ,ladicha 

dluprifsimaluntade Diputadosy nombrados, ^c. De m^- 
aicra, que cntrcs cafos diuerfos ydiftintos cita prometida 
la refacciónicn los dos primeros de pcílc y guerra hafta di 
cha cantidad limitada, y en el tercero calo un limite algii' 



no,fino auicndofc de tener rcfpcto al daíí Oj y elle es el ca« 
fo que pretende el Arrendador por las diligencias dein- 
uentarios . embargos y ocupaciones, que de las mercade¬ 
rías fe han hecho y hazcn por miniftros de iufticia (aun- 
que fm ella ) ocupándolas mercaderias que entran en el 
Rey no,y falen del,y fe han hecho y continúan en diuerfas 
partes del Rcyno; y aun en los mefones de la Ciudad de 
Zaragoza, como es notorio , y en las extremidades del 
Reyno los Capitanes,)’ Soldados que tiene pueftos fu Ma 
geáad , por fus comifsiones, ocupan y embargan, y han 
ocupado y embargado todas las mercaderias, que han in^ 
tentado entrar y falir.y han entrado y falido,cn,y del Rey 
no,quitando de todo punto la contratación con Francia. 
Y pues cftecafo es diftinto de los otros dos, como lo dizc 
la mifma letra de la capitulacion.nocftíi fujeto a la difpo- 
ficion y limitación de los precedentes de pcftc y guerra, 
por aucr hablado defte calo efpccifica y diftintamente, y 
afsi contiene diuerfa difpouciqn.y no fe ha de recular por 
lá precedente , que efta es la virtud y fuerza de la difpofi- 
cion difcretiiú, fegun la común y recebida fcntcncia, ju- 
ridica y admitida en cftos Rcynos, ex dodrina Satí/m l 
inmultis fiatuhominumdate Ant.C^ahr.dever^ 
bor:jlgnif.conclnj,6. num.57• Soctn. in regula 2y ’i.fatientiet 
afítepemlt-Cafanate,^abiSo 

infinitos DD.y efta muy recebido el argumento difercti- 
uo en cfte Rcyno, en todas las caufas granes, v motiuos 
dellas,como es notorio, V 

Y es cofa muy pueña en razón, que la refacción en cfte 
cafo no tuuicra cantidad limitadasporque el auitar Aé- 

do punió la contratación de Efpaña, y FrancTa"! v”: 
quitar mayores proucchos, y de mayor confidcración í 

caiifat mayores danos,que en los cafos de Pcftc y guerra l 

no fe podía ni dcuia eftatuyr eántidad cierta para eft/j/ 

f,o,yaraifcdcxbalfuc=rodchicmp„,ydSMtt 
Choí danos, y al conocimiento jullificado déla Iluftrifii- 
maluntá: y Cte cafos de pede y g„a„ fc confiderarott 

para 



para prometer refacción,ílendo cafos de menos daño,por 
que no influyen tan generalmente , pues la guerra y pede 
puede fer mas particular,y en Puertos y lugares limitados, 
celando en otros el impedimento de la contratacionjmu- 
cho mayor razón ay para la refacción, y no limitarla, co¬ 
mo no fe limitó en eñe cafo muy vniuerfal y comprchen- 
liuo.y de mayor daño a las generalidades del Rcyno,pues 
de todo punto cftan quitadas las entradas y falidas, y co¬ 
mercio con los de Francia,y por cífo fe quedó el paÁo de 
fía refacción en abierto, para que fe huuicíTc de hazer cor- 
refpcdiuamente al daño de cfta caufa,a la cenfura juftifica 
da dé la Iluftrifsima lunta, comofe hizo en elfegundo 
año del arrendamiento, en que fe hizo refacción de trczc 
mil libras; y a cfl'e rcfpcdto, auida confidcracion del daño 
que fe liquidare auer auido en el tercero año,fe aura de ha 
zer la refacción, o mas, o menos, fegun la liquidación de 
los daños,y cenfura juftificada. 

No obfta a lo dicho el afto de Corte antiguo,//’/, de e/r- 
miendas en el volumen délos aSíos de Cortefol. 7 j. donde fe 

difpane,que los feñores Diputados no puedan dar, ni los 
Arrendadores pidir enmienda por ningún cafo, c.xccpta- 
da por matcaSjO teprefalias, otorgadas por el Rey nueftfo 
Señor,y en cíTe hafta en cantidad de dos rail libras laque- 
fas,y por elle a6to de Corte fe hizo algún rcparo,y fe puf» 
duda en la refacción que pidió,y fuplicó el Arrendador en 
el fegundo año dcl fegundo trienio de fu arrendamiento» 
y confiderada la materia y calidad dcl cafo, no obftanre d 
dicho adto de Corte, entendió y declaróla IluAriísim* 
lunta con mucho acuerdó y confejo, que auia y dcuia ha* 
zcptefaccronporclfobredicho impedimento déla coo"* 
tr3taeion,y afsi lahizode trezemil libras laqueíás,y eft^* 
do como,cfliamos en eíTc mifmo cafo, que en el tercero 
alio, ha cefado también la contratación de Eípaña con 
Fraocia;por las caufas y impedimentos fobrcdichos, pf*^ 
cede tambrcíi la refacción que fefoplica,y cfta 
la capitulación dcl arrendaraicntOi fin que le obftc díc 
adtodc Corte. 

to 



Eo-ritb: porque aquel dirpone y procede en términos 

cial«, con los quaics fe hizo J^PÍ=; 
de que tratamos, y para reparar. qL „„ ancndacio 
cho y fin paftos.y en cafo de arrendadon de clcre- 
cilla,no pudieíTe pidir el Arrendador ni Ir.Jr'-^ 
tados darle enmiendas ni refacciones eflo eo Dipu 
y de la naturaleza del centrado in viam 
pidir,o por efleriIidad,o por cafos fortuitos,cn 
aunque no cfluuiera padada la refacción, o remifsion d 1 
prccio,fe podian pidir, mxta text. in c. ^ropterfieriUtate 
^ibiferibentesjelocato,^coduCío,^alysiuribfis ?s/n' 
ñoribus allegatis ah Ant.(^omez, ^añarum tom, % cab ^ 
iS.donde prucua, que aunque no aya padros fe puede ní* 
dir refacción de daños, y alega la /yi Camatit s 
parúta 5.vbi Gregorios Lopez,y dize ellas notables pala-' 
hxz%.Cmus ratíopotejtej}e,qmacum ex intentione, $5* 
tAtfi ex natura contraélus ^ / 

kUf iff f cLUf/Áj/Qftj j f jf jf^oiwfis tion natis 
necperceftisjebctfieri remifsiopenfionis-.y todo ello proce¬ 
de de derecho, aunque no aya pados, y efpecialmente Ib 

dize en arrendamiento depeajcs.quefedcue hazerrefac 
cion refpeto dcl daño de los íxmos ,Cenedo en fus colé 

dianeaspart.z.addecretales colleílaneaw 6,num 4. \ I 
otros, y también por daños caufados por cafos fortufis 
en términos de d^echo, que fe deue hazer refacción fi no 
eílarcnunciada, lo me latamente Gutiérrez con muchos 
tcxtos,y DD./a tra^.ae tur amento confirmatorio par i cat? 
24.p^rtotum,&c\mCúme Mafirillus decfi i99.per ,otam 

en donde también habla de condudbores de ealaehs ad’ 
miticndo la refacción fino^v padlo en contrario ?• 
para quitar ella difpiua,y la refacción y cnmiértdJd ^ 
cedía en términos de derecho, aun fin'cftar paftadl f 
zo el fobrcdicho aélo de Corte-mero no haKl 
aperjuy^lo de los pados hech^rrexteS 

. j ^ der 



dcr el dicho a£to de Corte en eftecafo, ni habla del»frno 
en arrendamiento ordinario y fenzillo. 

Pero donde ay paétos expreíTos en la capitulación , no 
habla el a£to de Corte j porque aquellos fin dificultad al¬ 
guna fe dcuen guardar, y las leyes de los contradtos prefie 
ren a las leyes comunes, jurídicas, o forales,y las caufas fe 
han de juzgar primero por los paitos délos contrayen¬ 
tes, que fon los que hazen leyes, y las primeras qué fe han 
de guardar,y derogan a las otras,& contfa¿tus,cx conuen 
tione IcgcAcóf lant,per text.expre.inl.contra¿{íis,vl?i Dec., 

^ omnestff'.dereg.iur.^inc.contradjeregjíir.infexto, L 
I .§.fi coueneritjff'.depofiti,Barbo.en fus axiomas,axio. i-jper 

tot.pracipue n. i .y en el fegúdo dizc,q los eótraétos no há 
de claudicar,ita cúiCard.Tufconcl.9Ío.lit.C. ^ dsj alle- 
gatia Barbojain d.n. i.y por ella dotrina textual y común 
en proptios términos de refacción hazedera,que fe aya de 
cftar a lo paitado por las partes, y no a las leyes, lo trac 
Manticajn tráSiat.detacitis,^ ambiguis eoment.lib, ^.tit. 
^.num.zz.iuraallegans. 

Y cito procede mas en nueftro Reyno, por la obliga¬ 
ción de aüer de eñar a la carta, como no contenga cofa in» 
pofsible, vt tradit Molin.nofer in 'verbo infirumentum, 
ibi Portal, num. 68. aunque el paito del inflrumento 
contra eidrccho pofitiuo, y afsi dizeen el nurn.6p. que ^1 
paito,aunquc fea duro íc ha de guardar,como no fea con' 
tra drecho natural y diuino,y en el num.70.dize, que 
tanto el paito, que íc puede hazer por paito lo que 
eñatutojy afsi vemos,quc en los capítulos matrimooi'dc*’ 
y en los demás contraitós preualecen los paitos de las 
tes.a los fueros y leyes,y no fe juzga por los fucros,ni p^' 
las leyes en quantoay paitos: Y por fer cito cofa ll3^‘^.'^ 
recebida en todos losTribunales,no me detengo en 
y afsi fe ha de entender el dicho Aito de Corte en cafo 
no aucr paitos de rcfaccion^porquc cíTos, como dicho ^^ 

fe deucn guardar, y para en cafo que no loshuuicíf^P^j^ 
quitar jss diíputas y caíbs juridicos■ fe hizo aquel ■ 



Corte; y por cffo entendió la Ilgftrifsima lunta, qu;? po, fe 
aplicana al cafo prefente,de que tratamos. 

Lo otrojfc hizo aquel a£to de Corte para cuitar las en¬ 
miendas voluntariasque fe podían hazer, y fe dcuian de 
hazer por los danos que pretendían Ips Arrendadores, np 
teniendo, paftos erpccificos , y para cuitar las importuni¬ 
dades,y arbitrios voluntarios,y nofcpuedcapli^alcafQ 
prefcnte.en el qual la refacción no es voluntaria, fino por 
neccfsidad de paito, j ley paitionada; y nunca las leyes 
que proliiben agenacion, fe entienden de la ncceffaria’fi¬ 
no de la voluntaria, y fierapre la agenacion Peceflaria efia 
preferuada,y fe puede y dcue hazer, ita pluribusallcgatis 
Fufar, de fubJUtut. q.-j 18. ÍP- ^ mtdtisprofequitur q, 
.531,^ fequetjtib. gj’pracipw ^. 5 3 5. 0“ 53 5. latios ómni¬ 

bus,^ ad plura infcrensmdit C^ft^Uocontrouerf.lib.ó.cap, 
113 .a ««W. 15.,generalidad de Ips efiatutosí 
cefa ncccfsitate fuadentC!, -^ideran.AIafcard.de: interpret^t. 

Jiatut-.concltíf j.ww.t 4 Ly eft^ Refacción np cs.voUintariaj 
fino ncc.cfraria por neccfsidad; de pa^o y contrafto, y afsj 
no puedecftar.comprebpptiida, cn.i^jeho aéto de Cpfte:,aji 
tal pudieson entendérlQs quc Iq'hjzicron fplapientc para 
quitar abufQS,y ipiportunidadfs,y a¿tqs voluntarios. 

Et aun en los cafos que eftá prohibida Ia:agenaci5(qua 
Cpino dichp e$.fe lian de;pntendct <lc la vpluntar¡a> v no 
de la necefiajiaJ^aun en pafp^ ^P.?g^f‘3cipn v.Qlgntarj'a , fi 

por ella f6adquieren otrps bienes,y QtrasytiÍidades,cs vai 
lida la agenacion, pprqpe.fe compenfa Ip, a^qg’iridp cpi? 
lo agenadoj ncx ^elmi Hmdedfp, ^ d^s,rfi^edeclarat 
¥ufar,ybí fup,q.'^i%.num.jM^.yz, y afsi.aunquc la dicha 
refacción huuicra de fcr.vpluntaria(quc no lo cs)es dcGQ, 
fidcrar, que pprel paito della, y por la obfcrganciadclla 
dio el Art.endador al Reynoiy eladquirip muclia vtilidad* 
pues por,ella adquir jo quarenta ipil efcpdps maj; de arrep!^ 
dacion ep daF^fidamiepto de que voy tratando, quexp 
xl vltimp ,lps ha perdidp i por quedar defobligadpde har 
j,?e,r refacción,GppiQarrrbacft^ ponderadojyaftvpucs ga, 

' no 
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no el Rcyno tanto por dicho paito de refacción, lo deuc 
cumplir,a mas de los otros fundamentos referidos. 

Lo otro,porque donde fe atrauieíTan ncccfsidad.o vti- 
Hdadpublica, nosdeuemOSapartar délas reglasordina- 
tias, y atender a la necefidad, o publica vtilidad. Y cita es 
cómunifsima refoliicion dclosDD. que alega infinitos, 
omnino videndus Cafiillo controuerf.lib. 'j.cap.9.a na. 22. 
cam multis feqcj.SíC necefsitasjvel publica vtilitas facit lici- 
tumjquod alias eíTetprohibi tú,l.cfuodnoneJl,ff.áí 
teg.tHristAlde.de interp.jtat.concl. j.w. 103. itcTÜ Capillo 
in d c.9.n.1%. Barda.adfor.de Sapraiun.n.^.poíq como di- 
zélos DD.no fue la intéció de los Legisladores,y eftatu- 
yétes querer perjudicar,ni apartarfe de la ncccfsidad.o vti 
lidad publica,que es lo que fe ha de ateder. Eftas dos cau- 
fas ocurren en el cafo prefente para auerfe de hazerlarC' 
facción fuplicadá, que es la necéfsidad de guardar los pa¬ 
itos,que procede de todo derecho diuino y humano, co¬ 
mo arriba queda prouado, y también la vtilidad publica, 
a mas de lo que aucntajb el Rcyno con dicho pa<áo el rna 
yor precio de arrendamií:nio,cotho arriba cita dicho. Lo 
que mas es,la fe publica dél Arreíidadorjquc arrendó coO 
dicho paito, y lá autoridad y grandeza del Rcyno, quelí 
obliga a guardarlo, ■ 

Vltra lo dicho, aquél ailb déCortc, folamentc habl<> 
con laarrendacion hacederapdrios fcúores Diputados* 
fólas, y nó con las arrcndáciones hazedefas con los nii'" 
mos Señores Diputados,y perfbnas nombradas por la 11“ 
ñrifsimá lunta.quc es cafo muy diucrfo.y nO confiderad® 
en los tiempos dél aito de Corte antiguo, y por el mod^’^ 
nodel año deif. la facultad de arrendar cfta concedid* 
cón la riirfmS y plcnifsirna poteltád de la Corte géncrai,'* 
sjual no cftaua atada aífuéro alguno , pues es la q los haz® 
de nueucr.y los hcchos'derogaiy afsi lo entendió V.S-1*^ 
ftrifsima' qujjndo hizo la arrendácion de que ^ratam®*» 
piies dizé'dftaS palabras, como afsi'plaZje a nos dichos t 
todosj nombrados^ I Uprifsima írnta^eM nombre) 

di' 
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dicho jprefente Reyno» a thdo fuero de aquel lo contrario ha- 
zjente renunciantes. 

Y a mas de las resucitas que quedan hechas a la intclij> 
pncia dcl afto de Coere antiguo fe diae, que habló con 
los Señores Diputados a folas. y tío puede i,oceder en el 

cafo nttnojlllliniitar el poder dadoa la Ilunrirsinta lun- 
ta, compuefta de los mifmos fenores Diputados, y perfo- 
nas nombradas por la Corte general.quc la reprefentan pa 
ta adminiftrar y arrendarsy el cafo mixto no cña comprc- 
hendido en el fimple, aun en materia cñatutaria.vt notat 
Tortol.inverhoforus num.%c^.Alder.deinterpret.jiat.conci 
4.»».2o,y fiemprc las leyes y cftatutos.y qualefquiera dif- 
poficioncs fe entienden rebas fieftantibus, & in 'codem 
ftatu pcrmancntibus,&: non alias, ex late notatis a CafiUlo 

controuerfJik^. a num.i i .cumfeqq.cum infinita Do^orum 
alle¿atione,Caf^nateetiam conf.^i.num.i^. ^conf.^^.nu. 

9. & 10. ^num.1^9-^ frii/usfequentih. diosetiamaüe.- 
^ans, y el afto de Corte procede en arrendamiento, y de 
los arrendamientos hechos por los fcñores Diputados a 
folas, y fin pactos cfpcciales de refacción, y de enmiendas 
voluntarias, y afsi en cafo de muchas maneras diuerfo del 
nueftro, y por configuientc no es aplicable, ni nos en¬ 
cuentra. 

Finalmente fe dizc, que dicho aéto de Corte antiguo 
no cña en vfo,antes bien lo contrario feha víádo antes de 
los fueros dcl año 1626. y ha muchos años , que fiendo 
Arrendador luán Luys dcRobrcs.lc hizicronlos Señores 
Diputados enmienda y refacción de diez y ocho mil cf- 
cudos, por el daño déla moneda bofquctcra, ya Martin 
Francés arrendador, en diucrías ocafiones íc le han hecho 
enmiendas y refacciones por los pafages de los Reyes v 
as perfonas qucle feguian, y no pagauan los drcchos de 

las generalidades, y en otras ocafiones ha fido lo mifim^ 
no obftante el dicho ado de Corte antiguo , qu “orno 
cllar en vfo. antes lo conmrio e(U abolido, y\o fe deue 

guardar, porqqeesrequtfttoneceffario de los Ellatotos! 

^ que 



<juc cftcñ en vfo, alias fino'^án en vfo, no valcn,hi obI¡> 
ganjni fe deuen guardar,aunquccften jurados,cx pluribus 
allcgatis,& cdngeftiá ab AUer. Mafetir.de interfret.fidtut. 
concl.6.anii.'j6,cumfeqq.^«»,8o.g^ cohcl.7. num.%1.^ 

concl.^.n.^^J.cum mulHsfeqq.flures altos DD. aüegans, fie 
ctiam Regens Sejfe decifi oo.m. x.tom. 3 .exémplare aüegans 
^ referens,y afsi lo vemos enpraítica.que ay muchos fue 
ros,que por no cftar en vfo,íc tienen por derogados,y no 
obligatorios, como el fuero de las Cortes delaño 1553* 
de los vellidos y trajes, y otros muchos, que por no eñar 
en vfo fe tienen por derogados, aunque en ningunas Cor 
tes fe han derogado. 

Por los qualcs fundamentos, y qualquierc dellos proce 
de la refacción, que Diego Sanez de Villanucua Atrenda 
dor p¡de,fuplica,y cfperadcla reftitud, equidad,y grande 
za de V. S. Ilüílrifsima con fuma juftieia, y para eflb fu-* 
plica nombre perfonas que liquiden los dichos daños, co 
mo antes de aora, y para la refacción dcl dieho fegundo. 
año fe hizo. Afsi lofienfo ante Dios, y V, S.IIullriísima, 
fugeto a futenfura. En Zaragoza a 17. de Febrero, año 
.3638. 

EI Doftor Antonio Fuíler. 


